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Publicaciones
• El Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT), por encargo del
Departamento de Medio Ambiente, publicará en breve "Las Cuentas Satélite de
las Emisiones Atmosféricas 2001", estudio elaborado por Vicent Alcántara,
profesor titular de la Universitat Autónoma de Barcelona , con la colaboración
de Jaume Freire y Ignasi Puig, de ENT Medi Ambient i Gestió.
• La revista Ide@sostenible ha publicado el artículo "Competitividad y Medio
Ambiente en Catalunya" escrito por Ignasi Puig Ventosa y Jaume Freire
González. Ide@sostenible, 18, año 2009:
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/8459/2/Competitivitat%2
0i%20MA%20_1-2__cast.pdf
• La prestigiosa revista científica Energy Policy ha aceptado el artículo
"Empirical evidence of direct rebound effect in Catalonia", escrito por Jaume
Freire González, miembro de ENT Medio Ambiente y Gestión.

Proyectos en curso
• La implantación del sistema de pago por generación en Argentona,
coloquialmente llamado “Tasa Justa”, se inició en fase de pruebas el pasado 22
de octubre de 2009 e iniciará el sistema fiscal definitivamente el próximo 1 de
febrero de 2010. El pasado 27 de noviembre se realizó una sesión informativa y
de debate abierta al público. De momento, los resultados muestran la
participación activa de más del 90% de la población de la zona con recogida
puerta a puerta. Así mismo, sigue recibiendo buena difusión y críticas a los
medios de comunicación locales y nacionales:
-

El Punt – “Argentona crea una taxa per bonificar qui més recicli”. 8 de octubre de 2010.
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/89552-argentona-creauna-nova-taxa-de-la-brossa-per-bonificar-qui-mes-recicli.html
Capgròs. “Argentona implanta una taxa justa en la recollida de la brossa” – 14 de octubre
de 2009. http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=22416&sec=92
El TOT Mataró. “Polèmica taxa justa d’escombraries”. 13 de noviembre de 2009.
http://www.totmataro.cat/portal//index.php?option=com_content&task=view&id=88972
&Itemid=38
Catalunya Informació - Debate en el programa Esfera pública sobre la recogida de basura,
coincidiendo con la semana internacional de la prevención de residuos. 26 de noviembre
de 2009. http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=392987

Conferencias
• El pasado 22 de diciembre Miquel Ortega participó en el seminario de
evaluación de la cumbre de cambio climático de Copenhague “¿Y tras
Copenhague, qué?”, organizado por el Observatorio de la Deuda en la
Globalización y la Campaña el Clima no está en venta en la Federación Catalana
de ONGs de Catalunya.
• El próximo 25 de enero Miquel Ortega Cerdà impartirá en los seminarios del
Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de
Barcelona el seminario “Justicia Ambiental”.

El Rincón de Ecología Política
• El próximo mes de enero se publicará el número 38 de la Revista Ecología
Política dedicado a la Agricultura del siglo XXI (más información disponible a:
www.ecologiapolitica.info). El número 39 de la revista se publicará en junio de
2010 y tratará sobre “Energías renovables y cambio climático”. Os invitamos
desde este mismo instante a aportar artículos. Si queréis consultar las
condiciones de publicación podéis visitar la web de la revista o enviar un correo
a secretariado@ecologiapolitica.info a la atención de Jofre Rodrigo.

Otros
• Miquel Ortega, miembro de ENT, ha realizado un seguimiento de la Cumbre
de cambio climático de Copenhague. Podéis encontrar el seguimiento realizado
día a día de las negociaciones y durante los 10 días anteriores a la cumbre en
http://blogodg.wordpress.com/
• ¡Los miembros de ENT os deseamos un próspero año 2010!

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com

Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras
personas, e invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información
necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com.

Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat
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